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Tesis de Licenciatura en Biología. 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 214 pp.

El quehacer ficológico en México ha iniciado una 
diversificación de sus estudios que iniciaron con 
listados florísticos, estudios morfológicos, fisiológi-
cos y ecológicos y, ahora, han venido ampliándose 
en el campo de la genética, la bioquímica, la biolo-
gía molecular y la biotecnología, ante la necesidad 
actual de estudios más precisos e integrativos que 
permitan conocer de mejor manera, los recursos 
algales del país. Así, un catálogo que recopile y ac-
tualice la información ficológica con respecto a los 
usos y/o aplicaciones, es una tarea indispensable.
Se da a conocer el primer catálogo sobre los usos 
y/o aplicaciones de las algas en México que incor-
pora nomenclatura, sinonimia, nombres comunes, 
distribución geográfica y hábitat, tanto de sistemas 
marinos, como de cuerpos acuáticos continentales.
Con base en 52 publicaciones originales, del periodo 
1985-2014, se construyó un banco de datos con 549 
registros. La nomenclatura fue actualizada con la 

base de datos de Algaebase. El catálogo contiene 
una sinopsis detallada sobre los usos y/o aplicacio-
nes que las algas han tenido en la historia de México. 
Este compendio reúne especies nacionales que han 
sido investigadas principalmente en los campos de 
la farmacología, la medicina y los usos industriales; 
un análisis permite realizar sugerencias respecto a 
otras posibles aplicaciones y un apéndice que inte-
gra nombres vernáculos adjudicados a las algas sin 
ningún uso aparente, pero con importancia etnofi-
cológica. El mayor porcentaje de las 179 especies re-
portadas en esta tesis corresponde a las algas rojas 
(36%), seguida de las algas pardas y las diatomeas 
(31%), las algas verdes (29%), las cianobacterias (3%) 
y los euglenoides y las caráceas (1%).

Palabras clave: aplicaciones , catálogos, etnoficología, nombres 
comunes, usos.
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Registro de cambios ambientales en 

dos lagos de alta montaña en México con base 
en sus algas modernas y fósiles

Tesis de Doctorado
 

Posgrado en Ciencias Biológicas. Instituto de Geología. Universidad Nacional Autónoma de México. 138 pp. 

Debido a su posición geográfica –en un entorno de 
baja perturbación por actividad humana-, por ser 
ecosistemas muy sensibles a la perturbación produc-
to de eventos naturales o de actividad antropogénica 
y a la factibilidad de obtener registros sedimentarios 

continuos de alta resolución los lagos El Sol y La Luna 
son sitios idóneos para el estudio del impacto del 
cambio climático global en el centro de México.
Este estudio engloba un registro de la dinámica 
de la comunidad fitoplanctónica moderna para 
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